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CAPÍTULO 4
MACHETES USADOS POR CAMPESINOS CUBANOS (GUAJIROS),
Y POR MAMBISES O INSURRECTOS
Además de los machetes militares descritos anteriormente, de
adquisición más o menos oficial, en paz y en guerra se usaron en
Cuba machetes de otros tipos, producidos sobre todo por
fabricantes alemanes, norteamericanos, alguno español y unos
pocos ingleses.
De las marcas españolas solo puedo mencionar e ilustrar un
viejo machete inscrito en la hoja ANTONIO FERRAN y Cia.,
aunque algo deteriorado por el tiempo, muestra excelente
calidad y acero.
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Machete inscrito en la hoja ANTONIO FERRAN y Cia
Otra marca muy común en Cuba es la de CORONA Y CIA, la
que consideré Española durante mucho tiempo si bien he
concluido era (y posiblemente aun es) Alemana.

Machetes No.87, el más corto, inscrito en la hoja CORONA Y CIA
y No. 287. Carente de marca de fábrica el más largo, pero de
idéntica construcción y materiales. Nótese la profunda
hendidura en la guarda del No.287 sin duda causada por el filo
de otro machete.
Ambos de excelente calidad y acero, y un mismo diseño. El
No.287 con cachas de asta, guarda y chapa del pomo de latón, es
idéntico al Collins No.87 para tropa mambisa muy utilizado por
los insurrectos, el cual describiré mas adelante.
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De fabricantes Ingleses, mucho menos frecuentes, sólo puedo
mencionar dos ejemplares: Uno por Ralph Martindale y otro por
Warden y Hotchkiss ambos de Birmingham, de muy buena
calidad.

Dos ejemplares de machetes Ingleses usados en Cuba. A la
izquierda un No.601 por Ralph Martindale (marca del cocodrilo)
y a la derecha un No.C459 por Warden & Hotchkiss, ambos de
Birmingham.
OTROS MODELOS DE MACHETES USADOS POR LOS MAMBISES
Fabricados sobre todo por Collins de Hartford, Connecticut, y
también por firmas alemanas. Las siguientes fotos darán idea de
la gran variedad existente, abundando los Collins No.87 con
pomo en cabeza de “águila americana”.
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Machetes Collins No.87 con pomo “cabeza de águila
americana” y diversos largos de hoja, más un “reglamentario
Español”, (segundo de la derecha), en funda no original. Fotos
cortesía del P. J. L. Menéndez de Miami, Florida, EE.UU, gran
entusiasta de la Historia de Cuba, dedicado a su conservación y
a la creación de un esplendido Museo de Historia de Cuba en
Miami, ocupando un antiguo convento en vías de restauración.
Gracias por la hospitalidad, Padre Menéndez.
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A la izq. un Collins No. 326 o 376, seguido de múltiples
ejemplares con típico pomo “cubano” y a la extrema derecha
un Collins No.22 y otro con pomo Collins No.9.

Varios Collins No.86 con pomo en cabeza de “águila americana”
y un “reglamentario” español, en funda no original.
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Machetes Collins No.23, No.22, No.87 para tropa, otro No.23,un
ejemplar con pomo “cubano”, dos indeterminados, un
“reglamentario” español con cachas amarillas y un Collins
No.86 con pomo en “cabeza de águila” .
El Collins No.87 para tropa y el No.87 con pomo en cabeza
de “águila americana” para oficial mambí, figuran ilustrados por
D.E. Henry en su libro “Collins Machetes and Bowies 1845-1965”
en la página 106, donde también nos muestra el No.86 para
Oficiales, idéntico a las “cutachas” reglamentarias españolas
incluyendo el pomo en cabeza de “águila española”, más
estilizada que la americana. Henry opina que estas “cutachas
Collins” fueron fabricadas tras la Guerra del 98 para dotación de
la recién creada Guardia Rural cubana organizada y equipada por
el Ejercito de EE.UU. No comenta si ya habían sido producidas
para el Ejército español antes de la Guerra Hispanoamericana. En
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mi opinión no lo fueron y deben ser consideradas equipo de la
Guardia Rural cubana post independencia cuando la GR fue
equipada inicialmente con armamentos españoles capturados,
fusiles Mauser M.1893 y machetes “reglamentario”, sustituidos
más adelante por armas americanas, incluido el estilo de
machete. El ejemplar en mi colección muestra el logo de LA
CATALANA TENIENTE REY 26 HABANA comercio ferretero que
continuó activo hasta al menos los años 1930. Sin embargo,
como se ha visto anteriormente, los machetes Collins tenían una
larga historia de uso en Cuba tanto como herramientas (No.23,
323, 22, etc) y como armas en la Guerra de los Diez Años (186878), la de Independencia de 1895-99, y su continuación, la
Guerra Hispano-americana de 1898. Mayormente utilizados
fueron el No.86 para Oficiales, muy parecido al “reglamentario”
español pero con pomo en “cabeza de águila americana”, más
realista que el pomo en la estilizada “cabeza de águila española”.

Machetes Collins No.86 arriba con pomo en “cabeza de “águila
española”. Abajo, No.87 con pomo en “cabeza de águila
americana”
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